
Conclusiones 

El instrumento que llamamos «proceso» no puede ni debe servirse de 
mecanismos que limiten las libertades. Institucionalizar el temor a ser san-
cionado es nefasto para el correcto ejercicio de los derechos y las garantías 
fundamentales563. Cuando por norma o tendencias se regulan y aceptan 
instrumentos genéricos y sin límites que prometen sanciones, p. ej., por 
no decir la verdad, ser excesivamente «litigioso» en la defensa, no cola-
borar con la justicia, ser desleal o improbo, y en definitiva, el violar al-
guno de los deberes que se derivan del principio de moralidad procesal, 
se avanza hacía sistemas procesales que limitan la actividad de defensa. 
Limitaciones, que, a nuestra manera de ver, resultan en la mayoría de los 
casos poco razonable en el contexto donde operan: El proceso, donde dos 
partes se enfrentan en debate dialéctico564.

563 Vid. Beccaria: ob. cit., p. 117. Señala el autor que «el temor a las leyes es saludable, 
pero el de hombre a hombre es fatal y engendra abundantes delitos». Mas adelante 
señala: «Si el soberano, con aparato y pompa, con la austeridad de sus preceptos, con 
permitir querellas –justas o injustas- de quien se crea oprimido, acostumbra a sus 
súbditos a temer más a los magistrados que a las leyes, estos se aprovecharán más de 
este temor, de lo que saldrá ganando la seguridad propia y la pública», p. 120. 

564 Resulta oportuno hacer referencia al conocido diálogo que representa Calaman-
drei, Piero: Las buenas relaciones entre jueces y abogados, Ed. Leyer, Bogotá, 2005, 
pp. 74-77, entre dos jueces (uno pesimista y otro optimista), dos abogados (uno 
pesimista y otro optimista), un teórico –que para Calamandrei, a pesar de que 
dice cosas bastante juiciosas, es necesario restar cierta importancia a sus opinio-
nes, porque su hábito profesional lo lleva fácilmente a sentar cátedra– y un filósofo  
–que tiene una breve intervención al final del diálogo–. Discutiendo sobre el tema 
del comportamiento de las partes en el proceso se desarrolla el siguiente diálogo: 
«Juez Primero.- El nuevo código, en cambio, ha pensado lógicamente que para ha-
cer respetar esta exigencia de lealtad podrá servir, más que cualquier amenaza y 
cualquier intimidación –que probablemente influiría sobre los abogados en sentido 
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Como hemos indicado, existen elementos de irracionalidad lingüística 
y pragmática en estas normas que otorgan al juez el poder de decidir la 

perfectamente contrario al esperado…–, la eficacia moralizadora de los contactos 
personales directos entre el abogado y el juez. Cuando el defensor se vea sentado 
ante el juez instructor que le hablará de igual como un amigo, considerará como un 
compromiso de honor no traicionar con un comportamiento desleal a quien pone 
en él plena confianza: el respeto del juez le será sugerido, más que por la admoni-
ción escrita en el código, por el respeto a sí mismo y por su mismo amor propio 
(…) Los abogados deberán, por otra parte, recordar que traicionando su deber de 
lealtad no harán un buen negocio. Hay en el nuevo código una cierta disposición 
que permite al juez obtener indicios para la decisión de la causa del modo en que 
las partes se comportarán en el nuevo proceso. Conducta de las partes quiere decir 
conducta de los defensores: los cuales, por consiguiente, harán bien en no olvidar 
que teniendo en juicio un comportamiento (…) –Como diré– demasiado abogadil, 
correrán el riesgo de indisponerse con el juez y de hacer un mal servicio a su cliente. 
Abogado Segundo.- ¿Existe verdaderamente en el nuevo código una disposición de 
esta especie? El Teórico.- Ciertamente: hay un artículo que literalmente concede al 
juez el poder de deducir argumentos de prueba del comportamiento de las partes 
en el proceso. Abogado Segundo.- ¡Pero éste es un poder más que homicida! Si un 
arma semejante se pone en la mano de un enfermo del hígado, la suerte de la causa 
se encontrará abandonada a merced de las fluctuaciones biliares del juzgador (…) 
La conducta de las partes y de los defensores vendrá a ser, en la valoración del juez, 
un juego de simpatías o repugnancias personales: ¿por qué no se prescribe, de una 
manera absoluta, que en todo proceso el juez instructor esté obligado a dar a los 
abogados una calificación en conducta, como se hace en el colegio? El Teórico.- Tú 
miras siempre las innovaciones bajo una luz de pesimismo, que te las hace aparecer 
como más peligrosas de lo que en realidad son. No hay duda que el poder conce-
dido a los jueces de deducir elementos de convicción del comportamiento de las 
partes tiene sus peligros; y los jueces deberán habituarse a servirse de este poder con 
mucha cautela –vosotros sabéis, por lo demás, que los jueces se inclinan más bien a 
no usar de los poderes que tienen, que a arrogarse aquellos que no tienen…–. Pero, 
en suma, esta disposición está hecha no para la gran mayoría de los abogados, sino 
para aquellos poquísimos que han creído hasta ahora que el sumo arte del defensor 
consiste en insidias y en las fintas. Para quitar crédito a estos maestros del fraude, a 
estos especialistas en esgrimas engañosas, el nuevo código ha hecho otra cosa mejor 
que fulminar prohibiciones y multas sin finalidad: se ha limitado a advertir a los de-
fensores que en el nuevo proceso los embrollos no están prohibidos, pero que, em-
pleándolos, se contribuye a entregar la causa vencida al adversario. Es fácil prever 



controversia tomando en cuenta la conducta de las partes contraria al 
principio de moralidad procesal, particularmente su vaguedad. En este 
sentido, se dice que cuando un hecho es analizado bajo una perspectiva 
valorativa estamos en presencia de la valoración normativa del hecho565 y 
esta se produce cuando la norma no se define usando términos «descrip-
tivos» o «fácticos», o no solo mediante estos términos, sino apoyándose en 
el uso de términos valorativos566.

La actividad que hace el juez al valorar judicialmente la conducta de las 
partes por contrariar el principio de moralidad, puede calificarse dentro de 
aquella compleja categoría, pues el juez partiendo de un hecho, indetermi-
nado, la conducta de las partes, hace una valoración tomando en cuenta 
otro hecho no determinado y abierto, v. gr., la violación del principio de mo-
ralidad. En este sentido, señala Taruffo que «decir que existe el hecho al 

que el clima del nuevo proceso no favorecerá el desarrollo de aquella mala planta 
de los juicios que se llama maquiavelismo procesal: y que los abogados más embro-
llones cesarán de ser los más buscados por los clientes. De ahora en adelante, el arte 
del defensor se manifestará, sobre todo, en saber ganarse la confianza del juez: sus 
cualidades más preciadas serán, de ahora en adelante, aquellas virtudes morales que 
se resumen en una palabra: el carácter. Abogado Segundo.- Antes de separarnos, 
querría exponeros todavía una última duda que me atormenta. Estamos en este 
momento todos de acuerdo, me parece, en reconocer que el nuevo proceso civil in-
troducirá en las relaciones entre magistrados y abogados un cambio muy profundo, 
sobre todo en el sentido de que los contactos entre ellos se harán mucho más estre-
chos y más frecuentes. Pero ¿estáis desde luego seguros que todo esto servirá para 
reforzar el carácter de los profesionales, esto es, aquel sentimiento de dignidad y de 
altiva independencia moral que hasta ahora era el orgullo de los mejores de noso-
tros? Sí, como decís, la primera habilidad del defensor consistirá en conquistarse la 
estimación del juez ¿no es de temer que, poco a poco, el arte de los abogados se re-
duzca a ser una sistemática captatio benevolentiae, un refinado alarde de hipocresías 
hecho para ablandar a los magistrados y para conquistarse a cualquier precio sus 
favores? Abogado Primero.- La cuestión planteada me parece bastante sensata…». 
Entiéndase que al abogado primero (abogado optimista) la cuestión planteada le 
parece bastante sensata, es decir, prudente y de buen juicio.

565 Taruffo: La prueba…, p. 128.
566 Ídem.
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que la norma atribuye determinadas consecuencias jurídicas significa rea-
lizar una enunciación compleja, ya que en realidad, está formada en dos 
enunciaciones: una de ellas afirma que el hecho ha ocurrido, la otra, que ese 
hecho tiene un cierto valor según un apropiado criterio de valoración»567.  
Y con relación a la prueba de ese tipo de hecho complejo señala el mismo 
autor que «solo puede ser objeto de prueba la enunciación descriptiva referida 
a la existencia de una determinada ocurrencia, no así la enunciación valo-
rativa que califica esa ocurrencia de una determinada forma»568.

Este elemento de indeterminación objetiva presente en la valoración del 
hecho, se presenta en la mayoría de los casos de conducta contraria al prin-
cipio de moralidad a través de lo que la doctrina llama «técnica de identi-
ficación indirecta, sobre la base de los efectos valorativos negativos (o –a 
veces– positivos) que “algo” produce»569.

Señala Taruffo que esto es lo que sucede «siempre que se individualiza el 
supuesto de hecho en función de su “contrariedad” con un valor o un sis-
tema de valores, como, por ejemplo, en el caso de los “actos contrarios a las 
buena costumbres”, de las “conductas antisindicales”, etc. En casos como 
éstos, la individualización se hace solo por referencia al criterio valora-
tivo (las buenas costumbres, los derechos e intereses de las organizaciones 
sindicales), pero no hay identificación alguna, siquiera vaga, referente al 
“hecho” que puede ser valorado negativamente: en realidad, cualquier 
“acto” puede ser contrario a las buenas costumbres y cualquier conducta 
puede ser antisindical»570.

Tal como se señaló supra, la conducta de las partes dentro del proceso, que se 
manifiesta a través de actos procesales, no puede ser considerada como per-
teneciente a la categoría probatoria (salvo que se trate de conducta procesal 

567 Ibíd., p. 129.
568 Ídem.
569 Ibíd., p. 135.
570 Ídem.



realizada en el contexto de un mecanismo probatorio, v. gr., exhibición 
documental, inspección u otras pruebas ex artículo 436 y 505 del Código 
de Procedimiento Civil o el mencionado caso del fraude procesal), de ma-
nera que este último señalamiento confirma que la valoración que haga el 
juez de la conducta procesal de las partes, que se diga violatoria de la mo-
ralidad procesal, escapa de la parcela probatoria del proceso para inscri-
birse fundamentalmente en un tipo de sanción. 

Opina Unamuno que «las determinaciones de valor, no solo no son 
nunca racionalizables, son antirracionales»571 y, en efecto, las normas que 
prevén el fenómeno que se estudia, tal como se anticipó, son triplemente 
indeterminadas. En primer lugar, parten de conceptos jurídicos indeter-
minados, cláusulas generales o normas en blanco (valoraciones positivas o 
negativas). En segundo lugar, porque los hechos que activan su aplicación 
son asimismo indeterminados. En tercer lugar, porque la consecuencia  
jurídica es igualmente indeterminada572.

Y como señala Taruffo, «cuanto mayor es la vaguedad del criterio de va-
loración (como sucede especialmente en los conceptos jurídicos indeter-
minados) mayor es también la indeterminación del hecho al que la norma 
es aplicable»573.

La cuestión sería baladí si esas valoraciones fueran solo ejercicios académicos 
sin consecuencias prácticas, pero sabemos que no es así, pues permiten al 
juez «fundar» su decisión sobre este tipo de valoraciones. Reiteramos que 
se trata de una sanción por la violación de un deber.

571 Unamuno: ob. cit., p. 63.
572 Cfr. Taruffo: ob. cit., p. 136. Los problemas de los conceptos jurídicos inde-

terminados, señala el autor, «son particularmente complicados, porque incluso el 
significado fáctico –y no solo el valorativo– de esos conceptos está particularmente 
indeterminado y es variable de un supuesto de hecho a otro», nota 141.

573 Ibíd., pp. 136 y 137. Señala Taruffo: «el concepto jurídico indeterminado ha-
bitualmente está tan “abierto” desde el punto de vista de la individualización del 
hecho como desde el punto de vista de la individualización del criterio de valoración».
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Por otra parte, admitir la valoración judicial de la conducta de las partes 
contraria a la moralidad como elemento de convicción para la decisión 
comporta una contradicción.

Esto, pues se parte, entre otros tópicos, de la necesidad de un deber de ve-
racidad, cuya inobservancia acarrea, o puede acarrear, como sanción la 
pérdida de la prueba e incluso del litigio; pero acá se olvida alcanzar, pre-
cisamente, la verdad. Pues lo que se juzga es el comportamiento de las 
partes, y en la mayoría de los casos el comportamiento de sus abogados, y 
no la correspondencia de sus pretensiones o defensas con la verdad que se 
pretende establecer. Se hace un salto inferencial, con poco o nada de lógica: 
quien no dice (o dice) la verdad o se comporta mal (o bien) debe ser sancio-
nado (o premiado) con una inferencia (probatoria) o razonamiento judicial 
en su contra (o a su favor) que lo puede llevar a perder (o ganar) el pleito. Se 
juzga la verdad (¿?) a través de la intuición, reacciones individuales y aprecia-
ción subjetiva del juez acerca de la moralidad de la conducta en el proceso, 
y no la conducta anterior y fuera del proceso con relevancia jurídica que es 
precisamente el objeto del proceso y que debe ser traída al mismo a través de 
los medios probatorios correspondientes. 

Utilicemos la misma lógica que Beccaria usó para cuestionar la tortura, 
salvando las distancias entre nuestro tema y aquel. En efecto, respecto a las 
contradicciones en el interrogatorio señala el autor: «El segundo motivo es 
la tortura que se da a los supuestos culpables cuando en su interrogatorio 
caen en contradicciones; como si el temor de la pena, la incertidumbre del 
juicio, el aparato y la majestad del juez, la ignorancia común a casi todos 
los criminales y los inocentes, no debieran hacer caer probablemente en 
contradicción tanto al inocente que teme como al culpable que trata de 
encubrirse; como si las contradicciones frecuentes de los hombres cuando 
están tranquilos, no debieran multiplicarse en el ánimo turbado, comple-
tamente absorto por el pensamiento de salvarse del inminente peligro»574.

574 Beccaria: ob. cit., p. 67-68.



Los jueces, al decidir casos, deben expresar los motivos de su decisión, 
esto es, racionalizarla (o justificarla). Muchos son los motivos que llevan 
al juez a tomar una decisión jurisdiccional (algunos inconfesables), y pre-
cisamente el control racional, que viene con el estudio de la motivación, 
tiende a eliminar sentencias basadas en motivos o móviles arbitrarios, tales 
como prejuicios, estados de ánimo, ideología y otras circunstancias sub-
jetivas no racionalizables575. La valoración judicial de la conducta de las 
partes por violación del deber de moralidad, prevista en norma expresa  
o inexpresa, es pues una manera de aceptar que, en la mayoría de sus usos, 
se tomen decisiones basadas en motivos no racionalizables. 

La conducta de las partes puede perfectamente ser utilizada por los abo-
gados en su retórica para crear ánimo en los jueces, pero estos no pueden 
basarse en aquella para justificar sus decisiones.

En el proceso venezolano, la buena fe procesal debe ser entendida como un 
deber general de no actuar de mala fe, bien para con la contraparte, el juez 
o terceros y que se concreta en el deber de no mentir, no formular argu-
mentos manifiestamente temerarios y no obstaculizar de manera ostensible 
y reiterada el desenvolvimiento del proceso. 

El proceso como método tiene reglas, que establecen quién debe probar y 
quién sufrir las consecuencias de no haber probado, así como reglas que im-
ponen al juez aplicarlas atendiendo a la debida congruencia entre lo pedido 
(pretendido y resistido).

El reconocimiento que, desde el Código de Procedimiento Civil venezolano 
(por interpretación de doctrina autoral) y de leyes de rito especiales como 
la vigente Ley Orgánica Procesal Laboral venezolana (artículo 48 y 122), 
se hace al poder del juez que le permite extraer elementos de convicción de 
la conducta procesal de las partes por violación del deber de moralidad,  

575 Vid. Atienza, Manuel: Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, 
2.ª reimp., Unam, México D. F., 2005, pp. 4 y 5.
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resulta que se inclina hacia soluciones incoherentes con el sistema procesal y la  
garantía del debido proceso.

Constituye, p. ej., violación del artículo 44.3 de la Constitución (prohi-
bición de que las penas trasciendan) al sancionar, como regla, a una parte 
con la pérdida del pleito o de la prueba por la conducta de su abogado. 
Además, constituye violación directa del artículo 49.1 de la Constitución, 
pues al admitirse este tipo de institutos mediante el concepto de prueba, 
significa por vía de consecuencia admitir pruebas nulas, que no respetan 
el debido proceso, control y contradicción de la prueba. Constituye a su 
vez violación directa del artículo 49.6 de la Constitución, que garantiza 
el pilar garantista del nulla pœna sine lege, al sancionar conductas no de-
finidas en supuestos de hechos previstos legalmente con anterioridad al 
hecho sancionado, con base en normas en blanco que tampoco establecen 
las sanciones, bajo criterios indeterminados por la ley, y determinados por 
el juez según sea el caso.

En síntesis, la irracionalidad del poder otorgado al juez para extraer ele-
mentos de convicción de la conducta de las partes, se manifiesta al pro-
hijar la propia irracionalidad del derecho, tanto lingüística (favoreciendo 
la vaguedad y la inseguridad) como pragmática (al prescribir en contra 
de la realidad de las cosas y particularmente de la realidad que justifica al 
proceso). En cuanto a la primera, se trata de un caso de indeterminación y 
vaguedad de normas sancionatorias, lo que produce una inmediata anti-
nomia entre ellas y las garantías procesales constitucionales (principio de 
legalidad de la sanción); y en el mismo sentido, se produce una antinomia 
constitucional con las normas que prohíben que las penas trasciendan del 
sujeto sancionado, al sancionarse a la parte, por la conducta de su abo-
gado, con la perdida del litigio (o de la prueba). Lo que se relaciona inme-
diatamente con el segundo aspecto, a saber, la irracionalidad pragmática, 
pues se trata de normas que desconocen la complejidad procesal, el de-
recho de defensa y contradicción en el proceso y su manifestación a través 
de la asistencia letrada, que tiene fundamento, a su vez, en normas propias 
(deberes del abogado).



Encontramos, pues, una irracionalidad como incoherencia de estas nor mas, 
en el entendido que desconocen el contexto donde se pretenden aplicar,  
a saber, el proceso como método de debate dialéctico garantizado y prome-
tido en la Constitución. Siendo ingenuo, inaplicable, pero sobre todo inco-
herente, pretender, por norma legal expresa (o inexpresa), algo contrario a 
lo que la propia Constitución garantiza, a saber, el debido proceso. Que no 
implica, ni puede significar, que las partes acudan a aquel mecanismo para 
colaborar con la victoria de su contraparte. Y se descubre una incoherencia 
con los propios fundamentos que inspiran estás normas, pues ellas, lejos de 
alcanzar la verdad576, tienen la pontecialidad de favorecer la inseguridad 
y arbitraridad jurisdiccional.

576 Vid. Ingrao, Giuseppe: La valutazione del comportamento delle parti nel processo 
tributario, Giuffrè, Milán, 2008, pp. 62 y 63.
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